
CONCURSO NACIONAL DE INVESTIGADORES  
 

Políticas en Justicia Transicional:  
A diez años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú 

 

1. Presentación 

En agosto del año 2013 se cumplirá el décimo aniversario de la presentación del Informe Final 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Este informe marcó un hito fundamental 
en el proceso de reconstrucción de la verdad y la memoria sobre el periodo de violencia, y 
generó en los años subsiguientes interés intelectual y académico en temas asociados a estos 
procesos.  
 

2. Descripción 
 

El objetivo del Concurso es identificar los mejores trabajos de investigación realizados en el 
ámbito regional que presenten nuevos hallazgos,  enfoques o temas de reflexión específicos 
sobre el período de violencia armada 1980-2000, sus secuelas, sus implicancias en la sociedad 
peruana actual y las transformaciones producidas por el trabajo de búsqueda y exposición de 
la verdad realizado por la CVR. 
 
Esta convocatoria es organizada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos  y el 
Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, el Instituto de Estudios Peruanos, la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Movimiento Para que no se Repita; instituciones 
que promovemos espacios de discusión académica y pública, a nivel nacional e internacional, 
en los que se intenta un balance actualizado a través de la reflexión crítica y la investigación 
sobre las transformaciones de la sociedad peruana de postguerra, así como la identificación 
retos y problemas pendientes. 
 
Convocamos de manera abierta a sectores académicos y sociales a presentar documentos de 
investigación o ensayos, los que luego de pasar por un proceso de selección contarán con la 
asesoría de especialistas de las instituciones organizadoras entre mayo y junio del 2013. Los 
resultados de estas investigaciones serán presentados en talleres y conferencias regionales 
que desarrollaremos en cinco ciudades del Perú durante el 2013, y serán posteriormente 
publicados durante el 2014. Asimismo, entre ellos se seleccionarán los trabajos que serán 
presentados en un seminario internacional a desarrollarse en setiembre del 2013.  

3. Postulantes 
 
a. Podrán participar en este concurso investigadores de las 25 regiones del país. 
b. Los participantes podrán ser investigadores peruanos o extranjeros. 
c. Los trabajos de investigación presentados deben ser inéditos y sobre las temáticas 

propuestas. 
 

4. Condiciones de los trabajos y su presentación 
 
a. Los trabajos deben ser presentados a título individual. 
b. Los trabajos presentados pueden ser tesis de licenciatura, maestría, doctorado, 

investigación particular, ensayo, u otros. 



c. Los materiales recibidos serán evaluados de manera electrónica. 
d. Los gastos de desplazamiento a los lugares en los que se desarrollarán los talleres 

regionales corren a cargo de los investigadores concursantes. 
e. La inscripción en esta convocatoria supone el total cumplimiento y aceptación de 

las bases del Concurso.  
f. Los organizadores se reservan el derecho de divulgar los trabajos premiados y los 

ganadores se comprometen a ceder sus derechos para la divulgación de sus 
trabajos por parte de los organizadores.   
 

5. Inscripción:  

Para participar en el concurso debe llenarse y enviarse el formulario de la Convocatoria a más 
tardar el 20 de mayo por correo electrónico a la siguiente dirección IDEH@PUCP.EDU.PE. 
 
Cualquier información adicional o consulta 6262000 anexos 7517 / 7512 
 
http://idehpucp.pucp.edu.pe/ 
 
 

6. Jurado:  

Estará integrado por reconocidos académicos integrantes de las instituciones organizadoras. 

7. Criterios de selección de las investigaciones: 
 
a. Los trabajos deben presentar un adecuado estado de la cuestión del tema o 

problema sobre el cual traten. Deben mostrar un conocimiento actualizado 
aceptable de la investigación existente sobre la materia. 

b. Los trabajos deben estar sustentados en una base empírica: información recogida 
en trabajo de campo o análisis de repertorios de información ya existentes (por 
ejemplo, acervos de testimonios). 

c. Se valorará especialmente los trabajos que presenten de manera definida una 
perspectiva de género y/o una perspectiva de diversidad étnica. 
 

8. Temáticas  

Sugerimos tres ejes de trabajo, que podrán enriquecerse con propuestas de los 
postulantes: 

a. Conflicto armado y sociedad de pos guerra: ¿qué transformaciones ha 
producido el conflicto armado en la sociedad Peruana contemporánea? ¿qué 
procesos políticos institucionales han motivado? ¿cómo ha impactado esto en 
distintos grupos poblacionales? ¿cómo se relacionan estos procesos con los nuevos 
escenarios de conflictos sociales y políticos que se viven hoy en distintas regiones 
del Perú? ¿Cómo ha afectado el desplazamiento forzado masivo a nuestra 
sociedad? ¿En qué medida se ha podido desarrollar una convivencia pacífica en la 
posguerra? ¿En qué medida ha aumentado la inseguridad social y cómo se 
relaciona o no con el tiempo del conflicto armado? 
 

b. Uso indiscriminado de la fuerza. ¿Es la violencia un recurso legítimo y 
legitimado en relación a los conflictos pero también en relación a la vida social y 
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política? Si así fuera, ¿cómo se ha desarrollado esta tendencia? ¿De qué manera la 
institucionalidad democrática del período post-transicional y de posguerra 
contribuye o no con esta tendencia?  
 

c. Relaciones Estado-sociedad: ¿Son la distancia y/o desconfianza las 
características principales de las relaciones entre Estado y sociedad en el Perú de 
la posguerra? ¿De qué manera se expresan estas u otras características de las 
relaciones Estado-sociedad en la cotidianeidad y en las prácticas sociales?  ¿Han 
cambiado significativamente las relaciones Estado-sociedad? ¿Cómo y en qué 
sentido?  

 
9. Premios 

 
a. Una colección de libros de las instituciones organizadoras 
b. Presentación de los trabajos en talleres regionales 
c. Presentación de los trabajos seleccionados en el Seminario Internacional 
d. Publicación de los trabajos de investigación seleccionados en formato virtual y/o 

impreso. 
 

10. Cronograma  2013 

Fecha / Plazo Actividad Producto 

8 de abril  Lanzamiento de Convocatoria   Publicación en redes (IEP, 
Idehpucp, PQNSR, UARM) 

20 de mayo   Cierre de Convocatoria (fecha 
ampliada) 

Lista de postulaciones  

20 de mayo –  
30 de mayo   

Revisión y selección de trabajos  Lista de trabajos seleccionados 

31 de mayo Publicación de resultados en las 
páginas web de las instituciones 
organizadoras y envío de comentarios 
del comité de selección 

Publicación de resultados  

junio Asesorías  

24 de junio Entrega de avance  Informe preliminar 

01 – 22 de julio  Talleres  Informe final 

 
11. Sede de los Talleres Regionales 

 
- Ayacucho (Región Sierra Sur 1) 
- Huánuco (Región Oriente) 
- Huancayo (Región Sierra Centro) 
- Cusco (Región Sierra Sur 2) 
- Lima (Region Lima) 

 
 
 
 



ANEXO 1 - Formulario de postulación  

Para inscribirse en los talleres regionales se requiere completar, en no más de cinco páginas a 
espacio simple (aproximadamente 11.000 caracteres con espacios), el siguiente formato: 
 
NOMBRE COMPLETO  
TALLER REGIONAL EN EL QUE PROPONE 
PARTICIPAR 

 

EMAIL  
TELÉFONO  
DIRECCIÓN  
AFILIACIÓN INSTITUCIONAL (SI LA 
TUVIERA) 

 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN ACTUAL  

 
 
BREVE RESUMEN DEL TRABAJO QUE SE PRESENTA (NO MÁS DE 600 PALABRAS O 1 PÁG.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO (TESIS DE 
LICENCIATURA, MAESTRÍA, DOCTORADO, 
INVESTIGACIÓN, ENSAYO, ETC.) 

 

NIVEL DE AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
(PROYECTO, TRABAJO DE CAMPO O 
INVESTIGACIÓN CONCLUIDA, TEXTO EN 
PROCESO, TEXTO YA DESARROLLADO, TESIS 
YA SUSTENTADA, TRABAJO PRÓXIMO A 
PUBLICACIÓN) 

 

 
EN NO MÁS DE 4 PÁGINAS A ESPACIO SIMPLE INDIQUE LO SIGUIENTE:  

- TÍTULO DEL TRABAJO 
- OBJETIVO (S) DE LA INVESTIGACIÓN 
- METODOLOGÍA 
- PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES SI LAS HUBIERA 
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